Iglesia Evangélica Bautista
San Sebastián de los Reyes

CALENDARIO LIMPIEZA: Los turnos de limpieza en la iglesia para esta semana son los
siguientes: Martes 26, Teresa Ballesteros/María de Mata; Viernes 29, Sara González
/Antonio Sánchez.

Obra Social
Esta semana podéis traer azúcar. Hemos habilitado además, una hucha especial para
realizar aportaciones para sufragar los gastos de transportar (200€ cada 4 meses) los
alimentos desde el almacén que total amabilidad nos ha prestado la empresa Promael, en
Daganzo. También cualquier aportación, en forma de alimentos no perecederos, será muy
bien recibida y contribuirá a ayudar a personas con necesidad.

Av. Castilla La Mancha, 162 28701 S. S. de los Reyes (Madrid)
Tel. (+34) 916526171 – www.iebsanse.es
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Artículo de José Antonio Hurtado

“Alábate el extraño, y no tu propia boca; El ajeno, y no los labios tuyos.” Salmo 27:2

¿Qué hacer con nuestra grandeza?

Lema de esta temporada

“…mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz”
Efesios 5:8b
Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Lunes, 19:30 hrs: Fútbol Sala (Canchas de Valdelasfuentes)
Martes, 17:30 hrs: Limpieza
Miércoles, 18:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Viernes, 17:00 hrs: Limpieza
Viernes, 18:00: Reunión de Mujeres (según calendario)
Viernes, 20:00 hrs: Reunión de Matrimonios (según calendario)
Sábado, 16:30 hrs: Ensayo de alabanza
Sábado, 11:00 hrs: Escuela bíblica infantil
Sábado, 19:00: Reunión de jóvenes

Contactos
Marc Miret Domínguez (Pastor) - Tel. 685373142 correo pastor@iebsanse.es
Santiago Hernán González (Asuntos de boletín) - secretaria@iebsanse.es

!
¿Cómo hemos de reaccionar frente a nuestros logros y a los elogios de los demás?

Un sabio aconsejó: “La gente te alaba por algo que supone que hay en ti. Pero tú
debes criticarte porque sabes lo que tienes”. Nosotros no tenemos que alabarnos sino más
bien, examinarnos a nosotros mismos, y seguir trabajando en lo que hemos emprendido para
la gloria de Dios. Puesto que nuestra meta suprema es crecer hasta la estatura de la plenitud
de JESÚS (Efesios 4:3), nunca podremos considerarnos superiores a los demás seres
humanos. JESÚS dijo: “…de la abundancia del corazón habla la boca” (Mateo 12:34).
Debemos pedirle al Señor que ponga nuestro corazón a su servicio, y lo llene de Él para que
todo lo que hablemos, lo honre.

Lo mejor que podemos hacer con nuestra “grandeza” es dar la gloria a Dios cuando
nos alaban, y dar la gloria a Dios cuando nos critican. No tenemos que buscar los aplausos
para brillar para la gloria de Dios. JESÚS nos aconsejó que cuando hagamos algo grande para
Dios, pensemos en esto: “Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido

ordenado, decid: Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos” (Lucas
17:10).

Muy a menudo, en la Biblia, las metáforas que comparan la vida cristiana con las
competencias deportivas son utilizadas por los diversos escritores de la Palabra de Dios
inspirados por el Espíritu Santo. El autor de Hebreos hace alusión al boxeo, la lucha, la
carrera y al premio que se le otorgará a los triunfadores. Debemos aclarar que la salvación
no es un premio, es un regalo: “Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús,
nuestro Señor” (Romanos 6:23b LBLA.) Usted dirá: “Teniendo la salvación lo tengo todo”,
así pensé yo por muchos años como cristiano nacido de nuevo. Sin embargo, la Biblia nos
dice que esta vida temporal que tenemos después de conocer a JESÚS, es tan solo un ensayo
de la verdadera vida que nos espera en el cielo. Por nada del mundo debemos desviarnos del
verdadero propósito que Dios tuvo al salvarnos, el cual es que le sirvamos con todo lo que
somos y tenemos en la propagación de su reino, y después, al final de esta vida habrá un
momento para la gran premiación. Como en los juegos olímpicos, subiremos al podio entre
los vítores de la Iglesia del Señor, y las loas de los seres angelicales.
Tal vez ustedes se acuerden del maratonista brasileño Vanderlei de Lima -quien
participó en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 en donde su espíritu olímpico, su
voluntad indoblegable y su mirada que tenía en ganar una medalla para su país, pudieron
más que el obstáculo que se le interpuso en su camino-. En efecto, cuando ya era
prácticamente el ganador de la medalla de oro, porque lideraba el maratón, en el kilómetro
36 fue enfrentado y empujado por un loco religioso (foto de la portada), se trataba del ex
sacerdote irlandés Cornelius Horan, a Vanderlei, tal incidente le robó valioso tiempo,
mientras trataba de desprenderse del atacante cayó al piso. Ayudado por el público, logró
ponerse de nuevo en la carrera, retornando a la pista atlética, alcanzando el tercer lugar en la
competencia con los brazos en alto y una gran sonrisa. El público se puso en pie en el
estadio Parathinaikós para aplaudir la hazaña de aquel hombre. Obtuvo la medalla de
bronce. Las declaraciones de este deportista, y su actitud son un ejemplo de humildad y
deportividad para el resto de nosotros: "No le guardo rencor al agresor. Me entrené durante
cuatro años para conseguir el sueño de ganar una medalla y, gracias a Dios, lo he
conseguido. Me siento realizado como atleta". Otra frase de este hombre nos inspira y
desafía: “Mi alegría es mayor que mi tristeza”. El Comité Olímpico, lo honró con la
medalla Pierre de Coubertin por su esfuerzo en sobreponerse a las circunstancias, su valor y
espíritu olímpico.

No tengamos dudas, Aquel que corrió el Maratón por nosotros, desde el cielo a la
tierra, JESÚS, sabe de los obstáculos que se nos han presentado en nuestra carrera, conoce
nuestras caídas por los empujones de los enemigos. Nos levantamos y seguimos corriendo
nuestra carrera cristiana. Vivimos en un mundo injusto que no tiene arreglo ¡JESÚS es la
única respuesta al problema humano! Por encima de todo, debemos mantener nuestra
mirada en Él y su galardón que nos espera; no pierdas la concentración: ¡Vuelve a la pista
porque nos falta muy poco para cruzar la meta! ¡Levántate y triunfa!
Extraído del artículo homónimo de la sección
protestantedigital.com ¡Dedicado a nuestros jóvenes!
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Agenda
REUNIÓN DE CONSEJO GENERAL: Tenemos reunión de consejo general de iglesia (esto
es una reunión de todos los líderes de ministerio, diáconos y pastoral) de para el próximo 1
de diciembre, será después de nuestra habitual comida fraternal, sobre las 16:00 hrs.
DÍA PRO-TEMPLO: Para preparar nuestro local de cara a las celebraciones navideñas,
desde el ministerio de mantenimiento se va a organizar un nuevo día pro-templo para el
sábado, 7 de diciembre por la mañana.

REUNIÓN DE MATRIMONIOS: Celebraremos la reunión de matrimonios de diciembre, el
próximo viernes, día 13, como es habitual, a las 20:00 hrs. ¡No os la perdáis!
ESCUELA DOMINICAL: Los que estáis en la clase de Integración, tenéis la tarea de
comenzar a leer al primera mitad de Jueces, para la próxima semana. Los de Exégesis,
tenéis para la próxima semana: Eclesiastés 10:1-20 Sensatez e insensatez. Si alguien quiere
mayor profundidad en este estudio puede pedir material a los profesores.
PREPARACIÓN AL BAUTISMO / MEMBRESÍA: Si alguien desea realizar un curso de
catecumenado (preparación al bautismo), o si alguno desea formar parte de la membresía
de la iglesia puede ponerse en contacto con el pastor Marc Miret.
BOLETÍN: Quien desee recibir el boletín semanalmente, a través del correo electrónico,
debe de solicitarlo al correo de secretaria@iebsanse.es o directamente a Santi Hernán. Con
esto ahorramos más dinero en boletines en papel y respetamos más el medio ambiente.
Además, se recibe valiosa información extra a través de ese medio. También puedes hacer tu
aportación al mismo con un artículo o reflexión que consideres interesante u oportuno.
Mejor si es de cosecha propia. ¡Así lo hacemos un poco más nuestro! Si lo tienes, hazlo
llegar al propio correo de secretaría y participa en este boletín que es de todos.
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